PREGUNTAS FRECUENTES ACERCA
DE LA MEDIDA Z
P: ¿Qué es la Medida Z?
R: En Julio 22, la Junta de Supervisores del Condado de Humboldt, voto unánimamente en poner la
Medida Z en la boleta para votación del día 4 de noviembre del 2014, para mantener y mejorar los
servicios esenciales del Condado de Humboldt, incluyendo seguridad pública. Si es adoptada por los
votantes, la Medida Z, por ley, expiraría en cinco años.

P: ¿Porqué se puso la Medida Z en la boleta de votaciones?
R: Con $286 millones que el Estado se ha llevado en los ultimos 22 años, Sacramento se ha llevado
ingresos importantes del presupuesto del Condado de Humboldt, disminuyendo los servicios de
seguridad pública y otros sevicios esenciales. Si la Medida Z pasa, proveerá una fuente de garantía de
recursos que no podrán ser quitados por el Estado en una base temporal, for 5 años. La acción de la
Junta en poner la Medida Z en la boleta de elecciones se dio por una encuesta de todo el condado en la
que se preguntaba a los residentes las prioridades acerca de los servicios locales. La Medida Z le daría a
la comunidad una oportunidad de abordar los recortes de gastos a los servicios locales.

P: ¿Cuánto cuesta la Medida Z?
R: La Medida Z es de un impuesto de medio centavo, que por ley, expiraria en cinco años. El impuesto
de ventas no se aplicaría a recetas médicas o comida que se compra como comestible y los visitantes a
nuestra región también pagarían el costo. La Medida Z está sujeta a una estricta rendición de cuentas a
la comunidad, incluyendo auditorias anuales independientes y aportes de la comunidad a través de un
comité asesor de ciudadanos que garantiza que los fondos se estan usando eficazmente.

P: ¿Cómo la Medida Z atiende mis necesidades de seguridad pública?
R: Debido al recorte de presupuesto, el patrullaje del Alguacil se ha visto reducido grandemente a
través del condado, esto significa que aveces se dura varias horas para que el Alguacil pueda respondar
a una llamada. Si se promulga la Medida Z, traería los fondos necesarios para expandir patrullaje,
manteniendo los llamados al 9-1-1 eficaces y cerciorándose que las llamadas por crimenes violentos o
crimenes a la propiedad se respondan pronto.
También los departamentos de bomberos voluntarios y bomberos juegan papeles críticos para proteger
la vida y propiedad aca en el Condado de Humboldt. Recursos adicionales ayudarán a mantener a los
bomberos rurales y los servicios de ambulancia; permitiendo a los primeros socorristas a mejorarse y
proteger mejor a los residentes del condado.

P: Estoy preocupado acerca de la industria de drogas ilegales y el incremento de uso de narcoticos en
nuestra región.
R: Claramente, drogas duras y narcoticos como la meth son problemas que estan creciendo en el
Condado de Humboldt.
La Medida Z provee fondos adicionales para que el Condado luche contra las drogas y los crimenes
asociados con ellos, eliminar laboratorios de meth, y proveer con servicios de prevención y
rehabilitación de drogas.
Granjas ilegales y de escala grande de marijuana están desviando y secando riachuelos y arroyos
sensibles y usando pesticidas tóxicos que destruyen el ambiente natural del Condado de Humboldt. Los
fondos adicionales generados por la Medida Z podrían ayudar a nuestros recursos naturales de estas
operaciones industriales ilegales.

P: ¿Cómo la Medida Z mejorará los servicios del Condado?
R: Si es adoptado por los votantes, la Medida Z proveerá fondos para mantener y mejorar seguridad
pública y servicios esenciales, incluyendo:
* Investigación de crimenes violentos, tales como violaciones y violencia doméstica.
* Manteniendo el tiempo de respuesta de emergencias del 911
* Asegurando que haya un Alguacil en turno
* Proporcionando servicios a las victimas de abuso infantil
* Manteniendo en zonas rurales protección contra incendios y servicios de ambulancia
* Limpieza de granjas de marijuana que dañan al ambiente

P: ¿Cuándo es la elección?
R: El Martes 4 de noviembre del 2014. Para registrarse para votar, por favor visite
http://registertovote.ca.org

P: ¿Adónde puedo conseguir más información acerca de la Medida Z?
R: El Condado mantendrá informada a la comunidad acerca de las necesidades de los servicios
esenciales y la condición fiscal del Condado de Humboldt. Para más información, por favor visite la
página del Condado http://www.humboldtgov.org/.

